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Resumen  
 
Este estudio es el resultado de un proceso investigativo realizado en la 

escuela Pinos Club en Medellín-Colombia, tuvo como intención establecer la influencia 

que tiene el funcionamiento familiar en las variables de ansiedad y Motivacion 

deportiva; dicho estudio está sustentado en las teorías del Enfoque Sistémico de 

Bertalanffy, la teoría de las metas del logro de (Moreno y Cervello,2010).  y la teoría 

multidimensional de la ansiedad de (Martens, Vealey, et al., 1990) . El tipo de 

Investigación es cuantitativa de corte transversal y responde a un diseño metodológico 

no experimental. Una población total de 17 futbolistas entre las edades de 11 a 13 

años.  los resultados obtenidos en la investigación indican que pertenecer a una 

tipología familiar, familia funcional o moderadamente funcional no influye en los 

factores de Motivación extrínseca e intrínseca,  ni en los niveles de ansiedad de Rasgo. 
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ABSTRACT 

This study is the result of an investigative process carried out (at the Pinos 

Club school in Medellin-Colombia)? in the area of psychology at the Technological 

University Institution of Antioquia in Medellin-Colombia, its purpose was to establish 

the influence that family functioning has on the variables of anxiety and sports 

motivation]; This study is supported by the theories of Bertalanffy's Systemic Approach, 

the theory of goals achievement and the of (Moreno and Cervello,2010). and the 

multidimensional theory of anxiety of (Martens, Vealey, et al., 1990). The Type of 

Research is qualitative cross-sectional and responds to a non-experimental 

methodological design. A total population of 17 footballers between the ages of 11 and 

13. The study found that the results obtained indicate that belonging to a family 

typology, functional or moderately functional family does not influence the extrinsic and 

intrinsic motivation factors, nor the anxiety levels of Rago.  
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INTRODUCCION 

 

Se pretende que los deportistas entre las edades de 11 a 13 años y los 

entes socializadores logren comprender que existen variables fisiológicas, biológicas 

y psicológicas que influyen en un deportista. para Gimeno et al. ; (2007) dichas 

variables psicológicas son,  la Motivacion, el estrés , la ansiedad y funcionamiento 

familiar. Actualmente se suele considerar inapropiado realizar una clasificación del 

funcionamiento familiar basados en su estructura, necesidades, comportamientos, 

interacciones intra e interpersonales, sin embargo, para esta investigación y basados 

en el contexto y tipo de ambiente familiar pasamos a presentar los indicadores para 

tener en cuenta al momento de hablar de una familia funcional y moderadamente 

funcional. 

 

Guamán ( 2013) indica que La familia funcional es un conjunto de sujetos 

los cuales para tener una buena convivencia e interacción, necesitan de asignación de 

tareas, establecimiento de límites para cada individuo, buena comunicación, respeto, 

empatía, acompañamiento para el desolvimiento social e individual ; para  Vivanco 

(2017)  una familia modernamente funcional es aquella que cumple con la mayoría de 

las características de una familia funcional, pero esta presenta una fragmentación  en 

su convivencia (p.14) 

Para Margarita(2013), la ansiedad es una antelación frente a un riesgo ya 

sea físico o emocional que lleva al sujeto a disponerse en un estado de alerta. Mientras 

que González(2008) expresa que la Motivacion no solo está en la evolución de los 

procesos mentales del individuo, sino que también están encaminados a lo que el 

sujeto realice frente a sus estímulos y situaciones. ( p.52-54) 

 

Finalmente, los párrafos anteriores, dan cuenta de la importancia que tiene 

la comprensión de las variables psicológicas involucradas en las actividades 

deportivas de los participantes, teniendo en cuenta que cada una de ellas puede 



acarrear diferencias significativas negativas o positivas en su nivel de exigencia 

competitiva a partir de la percepción del futbolista y el entorno. Así, este estudio  buscó 

analizar cómo afecta la tipología familiar en la motivación y ansiedad de los futbolistas 

entre las edades de 11 a 13 años de la escuela Pinos Club del barrio Buenos aires de 

la ciudad de Medellín; al igual  que se consideró importante identificar  las diferentes 

tipologías familiares presentes en los futbolistas de la escuela Pinos Club, asimismo 

se pretende Examinar los niveles de ansiedad presentes en los participantes, al igual 

que se procura el  reconocimiento de  los tipos de motivación presentes en la muestra; 

el Establecimiento de la incidencia de las tipologías familiares en los niveles de 

ansiedad por medio de la correlación los resultados arrojados en los test ( FF-SIL) y 

(STAI), logrando así Comparar las tipologías familiares con los tipos de motivación e 

identificar si existe una correlación entre los tipos de motivación y los niveles de 

ansiedad.  

 

 

 

METODOLOGIA  

 

El tipo de metodología utilizado en esta Investigación fue cuantitativo de 

corte transversal porque no se  realizo un seguimiento a las familias de la escuela 

Pinos Club,  sino que se recopilaron datos en un momento único establecido; sin 

embargo no se logró obtener la totalidad de la población deseada, un total de 49 

deportistas,  debido al  Aislamiento Preventivo Obligatorio en Colombia o Cuarentena 

de Colombia de 2020; por lo cual se contó con una población de 17 jugadores entre la 

edades de 11 a 13 años pertenecientes a las categorías 12 y 13  de la Escuela Pinos 

Club de la ciudad de Medellín; dicha muestra de estudio se eligió teniendo en cuenta 

el contexto, es decir estrato socio-económico, la visualización de un compromiso por 

parte de los familiares, lo cual podría ser generador de dependencia e influencia de 

los padre hacia los atletas.  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron varios instrumentos de 

recolección de información, con los cuales se buscó identificar las tipologías familiares 



presentes en los futbolistas, examinar y reconocer los tipos de Motivacion y niveles de 

ansiedad presentes en la muestra, sustentados en la teoría del Enfoque Sistémico de 

Bertalanffy, la teoría de las metas del logro de (Moreno y Cervello,2010) y la teoría 

multidimensional de la ansiedad de (Martens, Vealey, et al., 1990). Los instrumentos 

utilizados fueron la Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) con la 

que se buscaba como primer paso identificar las tipologías familiares (familia funcional, 

familia moderadamente funcional y familia disfuncional) ; el segundo paso a seguir fue 

la aplicación simultanea de las pruebas Escala de Motivacion Deportiva (EMD),  e 

Inventario de Ansiedad Rasgo y Ansiedad Estado (STAI) , que mostraron  los niveles 

de ansiedad (Rasgo) y los tipos de Motivacion  (Intrínseca, Extrínseca y Amotivación). 

 

La muestra de estudio fue seleccionada de manera cualitativa de las 

categorías presentes en la Escuela Pinos Club,  a quienes se tuvieron en observación 

durante los entrenamientos presenciales y virtuales, se les aplico la prueba FF-SIL de 

manera presencial en un espacio adecuado para el empleo de esta , previo a esto la 

firma del consentimiento informado por parte de los padres. 

 

 como consecuencia del Aislamiento Preventivo Obligatorio en Colombia o 

Cuarentena de Colombia de 2020 y posterior cancelación a los eventos deportivos por 

reglamentos  gubernamentales, la investigación se reinventa y se procede a la 

aplicación de las pruebas EMD y STAI por medio de la plataforma virtual Google Drive- 

formularios de Google, se trabajó con herramientas tecnológicas tales como: 

Computador, celular , cámara y acceso a internet, lo que permitió la observación al 

participante y la aplicación de los cuestionarios .  

 

Después de obtener los consentimientos informados y haber dado una 

explicación de las pruebas aplicar, se pasó a realizar inicialmente la prueba FF-SIL, 

para el análisis de esta iniciamos con categorizar por edades. Se prosigue con el 

análisis de los puntajes arrojados por los evaluados. La prueba se categoriza con un 

puntaje entre 70 a 75 como una familia funcional, de 56 a 43 puntos moderadamente 



funcional, de 42 a 28 puntos Disfuncional y de 27 a 14 puntos severamente 

disfuncional.   

 

 El análisis de la Escala de Motivación Deportiva(EMD),  se realiza a partir 

de la Estandarización de la escala de motivación en el deporte (emd) por López, 

J.M,2000, p.77 ), identificando “los 28 reactivos relacionados con la motivación. La 

prueba considera siete subescalas: (1) sin motivación; (2) regulación externa; (3) 

regulación introyectada; (4) regulación identificada; (5) motivación intrínseca para 

aprender; (6) motivación intrínseca como satisfacción personal; (7) motivación 

intrínseca por la estimulación de los sentidos. Las escalas de la 2 a la 4 corresponden 

a la motivación extrínseca; y de la 5 a la 7 a la motivación intrínseca. Todas las 

subescalas fueron evaluadas con un peso de 7 puntos, en donde el 1 equivale a la 

respuesta "nunca", 2 "pocas veces", 3 "raras veces, 5 "algunas veces, 6 "muchas 

veces", el 7 indica "siempre", y el 4 como punto medio, significa "indeciso”.  “Las 

calificaciones percentiles se expresan en términos del porcentaje de sujetos de la 

muestra de estandarización que caen bajo determinada puntuación cruda, es decir, el 

percentil indica la posición relativa del individuo en la muestra de estandarización. El 

percentil 50 (P50) corresponde a la mediana. Los percentiles 25 y 75 se conocen como 

el primer y el tercer punto cuartilares (Q1 y Q3), porque separan los cuartos inferior y 

superior de la distribución (Anastasi y Urbina, 1998), tomado de López, J.M,2000, p.  

77) 

Para el cuestionario STAI, el cual comprende escalas separadas de 

autoevaluación que mide dos conceptos diferentes como ansiedad de estado (E) y 

ansiedad de rasgo (R). Se trabajó ansiedad de rasgo debido a temas de cuarentena 

por pandemia COVID-19, ya que en el grupo a evaluar y por su disciplina deportiva 

(futbol) solo se podía medir ansiedad de rasgo. Con los evaluados se pasó a la 

solución de la prueba, después se tomaron las pruebas por el orden de edades, para 

luego calificar con base a los percentiles y decatipos establecidos por el cuestionario.  

La prueba se categoriza con un puntaje en los percentiles de 1 a 23 con un decapito 

de 1 a 4 como una ansiedad de rasgo muy baja; De 25 a 50 con un decapito de 4 a 6 

como una ansiedad de rasgo media; De 55 a 75 con un decapito entre 6 a 7 se 



establece como una ansiedad de rasgo alta; los percentiles 77 a 99 con un decapito 

entre 7 a 10 describen al evaluado con una ansiedad de rasgo muy alta. 

 

 

 

MARCO TEORICO  

  

Entre los  ejes temáticos y como principal variable  involucrada en las 

actividades físicas y deportivas de los futbolistas se encuentran las familias, 

cumpliendo una de las funciones más relevantes, tal como Herrera (1997) indica  “ la 

familia como grupo social debe cumplir 3 funciones básicas que son: la función 

económica, la biológica , la educativa, cultural y espiritual y es precisamente éste uno 

de los indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento familiar, o sea, que la 

familia sea capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de 

sus miembros, actuando como sistema de apoyo”.  

 

El estudio de los factores motivacionales y de ansiedad también forman 

parte de las variables y/o factores involucrados en la actividad deportiva,  por lo cual 

es importante formularse, 

“Qué entendemos por ansiedad? Podríamos decir que se trata de la 

anticipación de un peligro (físico y/o emocional) que amenaza al sujeto y que le pone 

en estado de alerta (dimensión cognitivo-emocional) y de tensión (dimensión 

fisiológica). Por tanto, esta reacción debemos entenderla como normal y adaptativa. 

No podemos vivir sin ansiedad”. Margarita (2013)  

 

Por motivación se entiende la compleja integración de procesos psíquicos 

que afecta la regulación inductora del comportamiento, pues determina la dirección 

(hacia el objeto-meta buscado o el objeto evitado), la intensidad y el sentido (de 

aproximación o evitación) del comportamiento.  la motivación no solo se encuentra en 

los procesos psíquicos del sujeto, sino que se manifiesta también en la dirección e 



intensidad de sus actos externos, materiales, ante determinados estímulos y 

situaciones”. (Gonzales, 2008. p.52,54).  

 

Las categorías teóricas que acompañaron este trabajo y las cuales sirvieron 

como marco   teórico fueron: el funcionamiento familiar a partir de la teoría del Enfoque 

Sistémico de Bertalanffy , la teoría de las metas del logro y la teoría multidimensional 

de la ansiedad.  

La familia es el microsistema más importante porque configura la vida de 

una persona durante muchos años. Las relaciones que se dan en el interior del 

microsistema a su vez reciben la influencia del exterior, aunque no se participe de 

manera directa y activamente en ellas; no obstante, delimitan lo que tiene lugar en el 

ambiente más próximo, esto es el ecosistema. 

 

El meso sistema familiar, como conjunto de sistemas con los que la familia 

guarda relación y con los que mantiene intercambios directos, es una dimensión 

importante en los informes de valoración familiar. 

En cada caso, el meso sistema recibe la influencia de la familia, así las 

tensiones familiares se reflejan en el comportamiento del hijo en la escuela, al tiempo 

que la familia recibe la influencia de la escuela y del barrio en temas de relaciones 

sexuales, de prevención del sida,  en la educación vial o la evitación del consumo de 

tabaco, por citar sólo algunos ejemplos. 

la perspectiva de las metas del logro ha constituido uno de los modelos 

teóricos más utilizados en la compresión de las variables cognitivas, emocionales y 

conductuales relacionadas con el logro tanto de los deportistas( Cervello,1996; Duda, 

Fox, Biddle y Armstrong, 1992; García-Calvo,2004; Newton y Duda,1999; White y 

Duda,1993,1994) como de estudiantes de educación física( Cervelló y Santos-

Rosa,2000;Duda,1996;Papaioannon,1995,1998;Treasure y 

Roberts,1994,1995;Walling y Duda,1995).  

La idea principal de esta teoría consiste en que el individuo es percibido 

como un organismo intencional, dirigido por unos objetivos hacia una meta que opera 

de forma racional(Nicholls,1984a). En esta linea, el tema central de la teoría de las 



metas del logro hace referencia a la creencia de que las metas del individuo consisten 

en enforzarse para demostrar competencia y habilidad en contextos de 

logro(Dweck,1986; Maher y Braskamp,1986;Nicholls,1984a), entendiendo por 

contextos de logros aquellos contextos en los que participa el sujeto y de los que puede 

recibir influencias para la orientación de sus metas, tales como el entorno educativo, 

el deportivo y/o familiar.   

 

Por otra parte, La teoría multidimensional de la ansiedad (Martens, Vealey, 

et al., 1990) se basa en la noción de que la ansiedad es multidimensional por 

naturaleza, identificando tres componentes: somático, que refiere a elementos 

fisiológicos y afectivos de la experiencia de ansiedad, dada directamente por el grado 

de activación del sistema nervioso autónomo”.  

 

Las categorías de análisis que instruyen esta investigación están 

compuestas a partir de la identificación de los tipos de ansiedad, tipos de Motivacion 

y tipos de funcionamiento familiar.  

  Como tipos de ansiedad se encuentran, la ansiedad de  “Rasgo (ser). Es 

la necesidad que un sujeto experimenta a lo largo de su vida cotidiana, es decir, la 

tendencia personal a tener ansiedad en la mayoría de las situaciones. No debe 

confundirse con ser una persona activa y tampoco creer que exista una dependencia 

hacia alguna situación concreta (nuestro carácter). la ansiedad de rasgo elevada 

puede llevar consigo la aparición de estrés”.  finalmente se entiende que “Estado 

(estar). Es la ansiedad manifestada por la persona ante una situación puntual o 

concreta. Aquí se trabaja sobre los mecanismos como el control del pensamiento”. 

(García, 2016, p.13).   

 

 Zurita y López (2019) afirman que La motivación puede ser: Motivación 

intrínseca: el individuo no está motivado por un factor externo, si no por su interés 

personal, sin buscar recompensar exteriores, si no por la satisfacción que implica , 

Motivación extrínseca:  el individuo se orienta a perseguir recompensa externa.  En el 

caso de los deportistas, tales recompensas pueden ir desde medallas, 



remuneraciones elevadas, becas o reconocimiento social. Motivacion o no motivación: 

el sujeto carece de deseo, ganas, interés de actuar, es decir Estrés. 

Finalmente entre las  categorías que componen el funcionamiento familiar 

encontramos que  una “familia funcional es aquella en la que sin importar la tipología 

familiar existe comunicación, unión, sentido de pertenencia, respeto, amor, reglas de 

buena convivencia, asignación de roles, empatía, límites claros, intereses mutuos, lo 

cual posibilita la generación de un buen ambiente familiar , que funde identidad propia, 

estabilidad emocional, mental, un desarrollo saludable para la salud y un buen 

desempeño en todas las actividades tanto sociales como individuales en las cuales 

cada uno de los miembros de la familia se desenvuelva” Guamán (2013).  

Por el contrario, la familia moderadamente funcional “Es una expresión 

intermedia entre la familia funcional y la familia disfuncional; las familias 

moderadamente funcionales casi en su mayoría cumplen con todas sus funciones, 

pero en un bajo porcentaje, es decir puede faltar la práctica de algunas de sus 

características”.  (Vivanco,2017,p.14).  

 
RESULTADOS E INTERPRETACION. 
 
 

Una vez aplicados los test a los jugadores, se tabuló y sistematizaron las 

respuestas de los 17 futbolistas. A continuación, se presenta el análisis y resultados 

hallados en el presente estudio: 

 

 

 

 

TABLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA 

FAMILIAR  MUESTRA PORCENTAJE 

familia 

funcional 4 24% 

Familia 

modernamente 

funcional 13 76% 

Total 17 100% 



 

 

En la tabla 1, según los resultados arrojados por la prueba FF-SIL con la 

cual se pretendía identificar las tipologías familiares presentes en la muestra; se logra 

identificar que existen dos tipos de tipología familiar, familia funcional y familia 

moderadamente funcional, existiendo una predominancia del 76%, equivalente a 13 

jugadores en la tipología familiar moderadamente funcional y un 24% equivalente a 4 

jugadores para la tipología funcional. Lo anterior se relaciona con la teoría del Enfoque 

Sistémico de Bertalanffy, (Minuchín, 1986, Andolfi, 1993Musitu et al., 1994, Rodrigo y 

Palacios, 1998).consideran que la familia es un conjunto constituido por sujetos con 

un ideal organizado, para ser independientes de otros conjuntos familiares; esto los 

llevara a tener sus propias reglas y funciones.  

 
TABLA 2 

  
% Participación        

TIPOLOGIA 
FAMILIAR   

NIVEL DE 
ANSIEDAD   Total  

F. 
Moderada/funcional  Muy Alto  17,65%  

   Alto  5,88%  

   Medio   17,65%  

   Muy bajo  35,29%  

Total, F 
Moderada/funcional     76,47%  

Familia Funcional   Media  5,88%  

   Muy bajo  5,88%  

Total, Familia 
Funcional      11,76%  

Familia 
Funcional  Media  11,76%  

Total, 
general     100,00%  

Para examinar los niveles de ansiedad presentes en las edades de 11 a 13 años se 

utilizó la prueba (STAI) ; de la misma manera se pretendió establecer la incidencia 

existente entre las tipologías familiares y los niveles de ansiedad. En efecto se halló que 

las familias moderadamente funcionales, tienen una predominancia del 35,29% para los 

niéveles de ansiedad muy bajo, una igualdad en los niveles de ansiedad media y alta 

del 17,65% y una ansiedad alta con el 5,88%. Posteriormente se evidencia una igualdad 



en los niéveles de ansiedad media y muy bajo del 5,88% en las familias funcionales. Lo 

anterior no guarda ninguna relación con la teoría multidimensional de la ansiedad de 

(Martens, Vealey, et al., 1990), ya que esta indica que la ansiedad se genera por 

factores fisiológicos naturales, generados por el sistema nervioso autónomo y no por 

entes ambientales como la funcionalidad familiar. 

 

 

 

TABLA 3 

 

 En los hallazgos arrojados por la prueba Escala de Motivacion deportiva 

(EMD), se buscaba reconocer los tipos de Motivacion existentes en los futbolistas de 

11 a 13 años; análogamente se pretendía Comparar las tipologías familiares con los 

tipos de motivación por medio de la correspondencia de los resultados arrojados por 

el test (FF-SIL). Se evidencia una predominancia e igualdad del 35% entre el factor I 

Motivacion Extrínseca y el factor II Motivacion Intrínseca( al conocimiento), existiendo 

así un equilibrio entre la recompensa y la curiosidad por aprender, con una tipología 

familiar, familia moderadamente funcional; el resto de los futbolistas  presentan: un 

29% para el factor II Motivacion Extrínseca, familia Moderadamente funcional, el 24% 

para el Factor I Motivacion Intrínseca, familia Moderadamente funcional; un 6% 

presenta una Motivación intrínseca-extrínseca pertenecientes en familias funcionales, 

el 6% restante presenta una Motivacion extrínseca, familia funcional. Esto guarda un 

amplio grado de relación con la teoría de metas del logro, específicamente con el 

Tipo de Motivacion 

MUEST

RA  Porcentaje  

Tipología 

Familiar    

 Motivacion 

intri-extrin 6 

3

5% 

Moderadamente 

funcional 

Motivacion 

extrínseca 5 

2

9% 

Moderadamente 

funcional 

Motivacion 

intrínseca 4 

2

4% 

Moderadamente 

funcional  

Motivacion 

intri-extrin 1 

6

% Funcional 

Motivacion 

extrínseca 1 

6

% funcional  
T

OTAL   
1

7 
1

00%    



constructo teórico multidimensional ya que la motivación está orientada por aspectos 

personales, sociales y ambientales. Según la teoría del enfoque meso sistémico los 

conflictos familiares se ven reflejados en el comportamiento de los más jóvenes, en 

este caso en su tipo de Motivacion( intrinsica-extrinsica),  ya que este recibe la 

influencia de las tensiones familiares.    

 

 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar si existe una incidencia entre los tipos de Motivacion y los 

niveles de ansiedad tal como se evidencia en el grafico 4.Se logró identificar que 

comprometerse en una actividad por el placer y la satisfacción que se derivan de 

formar aprendizajes nuevos( Motivacion Intrínseca), genera menores niveles de 

ansiedad( media y muy baja).  Sin embargo, no se puede establecer una correlación 

entre los niéveles de ansiedad Muy alto y Alto debido al tamaño de la muestra, ya que 

solo 3 jugadores presentan un nivel de ansiedad muy alto y 1 un jugador un nivel alto.   

  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

Con esta investigación se pretendía que los futbolistas y entes 

socializadores, es decir entrenadores, familiares y escuela de futbol lograran identificar 

que existen variables psicológicas que influyen en la práctica deportiva, dichas 

variables estudiadas fueron la Motivacion( intrinsica-extrinsica),Ansiedad (de rasgo) y 

funcionamiento familiar. El designio se logró cumplir ya que inicialmente se expuso a  

Niveles de Ansiedad Tipos de Motivación  

Muy Alto  No interfiere 

Alto   No interfiere 

Media Motivacion Intrínseca  

Muy bajo Motivacion Intrínseca  



entrenadores y grupos familiares cual era el propósito por trabajar y como se iban a 

trabajar dichas variables. 

 

 Por otra parte, los resultados encontrados en el presente estudio no 

guardan ninguna relación con los encontrados en la investigación de Jorgge Acosta & 

Z.M.(2013),a pesar de que en nuestra población exista la tipología familiar 

modernamente funcional, esta no es un factor generador de niveles altos de ansiedad, 

ni de Amotivación; con esto se logra evidenciar que el funcionamiento familiar no tiene 

ninguna influencia en las variables de ansiedad y Motivacion. 

 

No obstante, los resultados del estudio en el que hallan los siguientes 

resultados: “que sí existe relación entre la orientación disposicional de los sujetos y la 

ansiedad competitiva, es decir que la orientación motivacional al ego y la percepción 

de baja competencia se relaciona con la ansiedad (somática y cognitiva) mientras que 

la orientación motivacional a la tarea y la orientación motivacional al ego con alta 

percepción de capacidad se asocia negativamente con la ansiedad y positivamente 

con la autoconfianza” realizado  por (Boyd, Challaghan y Yin, 1991; Duda, Chi y 

Newton, 1990; Duda, Chi, Newton, Walling y Catley, 1995; Goudas, Biddle y Fox, 1994; 

Hall y Kerr, 1997; Hall, Kerr y Matthews, 1998; Newton y Duda, 1993; Vealey y 

Campbell, 1988), tienen una amplia relación con esta investigación ya que ambos 

resultados arrojaron que existe una correlación o asociación negativa entre la 

Motivacion al conocimiento y la ansiedad. 

 

Teniendo en cuenta los resultados, los test EMD, FF-SIL y STAI son 

instrumentos útiles para la evaluación de las variables psicológicas involucradas en el 

deporte; sin embargo, la metodología implementada en esta investigación a partir de 

la emergencia sanitaria por motivo de la pandemia covid-19, es decir la 

implementación de los test y la realización de entramientos por medio de plataformas 

virtuales pudieron influenciar en el bajo registro de los niveles Muy alto y Alto de 

ansiedad, contrario a lo que se esperaba, es decir que el funcionamiento familiar 

afectara en los niveles de ansiedad y tipos de motivación.  



 

Finalmente se logra concluir que, dentro de los campos de la psicología, se 

encuentra la psicología de la actividad física y el deporte, que estudia el cómo, el por 

qué y en qué condiciones los deportistas, entrenadores y demás entes ambientales se 

comportan. Es por esto que este estudio  aspira contribuir y apoyar a la literatura de la 

psicología de la actividad física y el deporte, especialmente en el campo deportivo; 

considerando la necesidad existente por parte de familiares, futbolistas , entrenadores 

y escuelas de futbol, de investigar y evaluar las variables deportivas inherentes en los 

jugadores, así como la influencia de los factores situacionales (familia), teniendo en 

cuenta que ambos componentes pueden interaccionar de manera diferente. 

  

El tamaño de la muestra de este estudio, el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio en Colombia o Cuarentena de Colombia de 2020 ,posterior cancelación a 

los eventos deportivos por reglamentos gubernamentales, la implementación de los 

instrumentos por medio de la plataforma virtual Google-Drive y los entrenamientos por 

medio de la plataforma virtual Meet; suponen una limitación para la generalización de 

los resultados y conclusiones. Por ello, investigaciones futuras deberían comprobar 

los resultados con muestras más amplias de características similares donde existan 

variedad de población con familia funcional, familia moderadamente funcional y 

disfuncional, analizar la situación ambiental, epistemológica de la zona, realizar futuras 

investigaciones de forma presencial. Del mismo se recomienda diseñar un modelo de 

aplicación en futbolistas basado en las variables psicológicas de Motivacion(Intrinsica-

extrinsica), Ansiedad(Rasgo) y Funcionamiento familiar.  
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